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hechos modificativos o extintivos del derecho que se reclama, ocurridos con 
posterioridad a la radicación de la demanda y la existencia de esos hechos es 
planteada antes que entre el expediente al despacho para fallo y aparece 
debidamente demostrado, se dará aplicación al artículo 305 del C. de P. tomando 
en cuenta forzosamente esa situación sobreviniente al momento de fallar.  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 083 del 29 de Julio de 2010 
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro y quince minutos de la tarde (04:15 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN-quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, quien se 

encuentra en uso de un permiso, en asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, 

se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor URIEL VALENCIA 

GÓMEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la consulta de  la sentencia emitida el 22 de enero de 

2010 por el Juzgado Tercero Laboral adjunto del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 
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I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

              
Que se declare que al señor Uriel Valencia Gómez le asiste el derecho a que 

se le reconozca y pague el incremento pensional del 14%, sobre el salario mínimo legal 

mensual por su cónyuge María Doralice Giraldo Giraldo, que en consecuencia, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar tal incremento a partir 

del 20 de agosto de 2008, con sus respectivos aumentos legales y retroactivo.  

 

Finalmente solicita se condene a la entidad demandada al pago de los 

intereses moratorios y a las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que nació el 20 

de agosto de 1948 y que durante toda su vida laboral cotizó un total de 1.470 

semanas. 

 

Que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció pensión de de vejez 

mediante Resolución N° 012652 del 12 de diciembre de 2008, por un valor de 

$1.528.440,oo para lo cual tuvo en cuenta un total de 1.470 semanas y un IBL de 

$2.029.801,oo al cual se le aplicó una tasa de reemplazo equivalente al 75.30%. Sin 

reconocerle a la fecha el incremento pensional del 14% por su cónyuge, quien 

depende económicamente del accionante, no labora y no recibe pensión. 

 

Que contrajo matrimonio católico con la señora María Doralice Giraldo 

Giraldo, el 27 de diciembre de 1975 en la ciudad de Manizales, de dicha unión se 

procrearon dos hijos actualmente mayores de edad.  

 

Que presentó reclamación administrativa ante el Instituto de Seguros 

Sociales el día 09 de febrero 2009, solicitando el reconocimiento del incremento 
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pensional por personas a cargo, solicitud a la cual no se le dio respuesta, operando el 

silencio administrativo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admitió parcialmente los hechos y manifestó respecto de los 

demás hechos, que no le constaban y por lo tanto debían probarse en el decurso 

procesal. Se opuso a todas las pretensiones allí formuladas y  excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONA A 

CARGO”, ”IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN”, “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES 

DE MORA”, “PRESCRIPCIÓN” y “GENÉRICAS”. 

 

III. SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia consultada en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por el señor Uriel Valencia Gómez en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior conclusión, expresó que aunque el demandante 

demostró que era pensionado por vejez, así como también que su cónyuge es la 

señora María Doralice Giraldo Giraldo, con quien convive y depende económicamente 

de él, sin embargo, no puede pasarse por alto que la legislación bajo la cual se le 

reconoció la gracia pensional no fue el Acuerdo 049 de 1990 sino el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, norma que ha sufrido modificaciones a través de la Ley 797 de 2003 

y la Ley 860 del mismo año y que además no contempla los incrementos pensionales.  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 
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S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Se pueden reconocer los incrementos pensionales consagrados en el 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, cuando con posterioridad a la 

demanda se reconoce judicialmente en otro proceso que la pensión del 

actor será bajo los lineamientos de dicho Acuerdo y no de la ley 100 de 

1993? 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto se encuentra probado que el señor Uriel Valencia 

Gómez es pensionado por vejez a partir del 20 de agosto de 2008, tal y como se 

demuestra con la Resolución N° 012652 del 12 de diciembre de 2008 proferida por el 

Instituto de Seguros Sociales [Fol. 6]. 

 

El eje de la controversia se centra en dos aspectos a saber: i) que la pensión 

le fue concedida al actor con fundamento en el régimen de transición y ii) que el actor 

tiene derecho al reconocimiento del incremento pensional por tener a su cónyuge a 

cargo. 
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Para abordar el primero de los asuntos objeto de revisión, observa esta Sala 

que el acto administrativo N° 012652 del 12 de diciembre de 2008 expedido por el 

Instituto de Seguros Sociales y a través del cual se concedió la pensión de vejez al actor 

lo fue con fundamento en el articulo 33 de la Ley 100 de 1.993 y no con el Acuerdo 049 

de 1.990 como erradamente lo sostiene el demandante. 

 

De otra parte, es de anotar que el acto administrativo por el cual se concedió 

la pensión al actor, fue objeto de modificación según la orden judicial impartida por parte 

del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, toda vez que mediante fallo 

proferido el 28 de agosto del 2.009 [folio 41], cuya constancia de ejecutoria se observa a 

folio 13 (cuaderno de 2 instancia), ordenó a la aquí demandada modificar la resolución 

N° 012652 del 12 de diciembre de 2008, en el sentido de haberse declarado que el aquí 

demandante “es beneficiario del régimen de transición determinado por el articulo 36 de 

la Ley 100 de 1.993 y, adicionalmente, que cumplió con todos los requisitos 

determinados por el Acuerdo 049 de 1.990 aprobado por el Decreto 758 de 1.990”, entre 

otras disposiciones. 

 

Ahora bien, a pesar que la precitada sentencia fue agregada al expediente por 

fuera de la etapa probatoria, habrá de tenerse en cuenta por cuanto se trata de un 

hecho sobreviniente toda vez que al momento de demandarse no se había proferido y 

por eso no se le podía exigir al demandante que lo alegara.  

 

En efecto en el sub examine, considera esta Sala que no puede echarse de 

menos la sentencia ejecutoriada del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira del 

28 de agosto del 2.009 [folio 41], máxime cuando se ha incorporado la prueba de la 

certificación de la constancia de ejecutoria de dicha providencia [Fol. 13], en aplicación 

del artículo 83 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 41 de la Ley 

712 de 2001, en concordancia con el artículo 54 ibídem, y 305 del Código de 

Procedimiento Civil, en procura de garantizar la prevalencia del derecho sustancial, 

cuando se advierte la existencia de un hecho sobreviniente ocurridos con posterioridad a 

la presentación de la demanda -como aquí acontece-, y estando vencidos los términos 

previstos para la petición de pruebas. 
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En relación con lo antes indicado, es pertinente traer a colación lo expuesto 

por la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral- en sentencia del 18 de 

septiembre de 20001, donde se dijo: 

 

“En cuanto al otro aspecto de la acusación, se recuerda que esta Sala en 
Sentencia del 10 de agosto de 1999 (Radicado 14165) expresó lo 
siguiente:  
 
“… en los procesos laborales es aplicable el artículo 305 del CPC en 
tanto prevé, en casos como el aquí estudiado la obligación del 
sentenciador de tener en cuenta cualquier hecho modificativo o 
extintivo sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse 
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y allegado 
regularmente antes de que el expediente entre a despacho para 
sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”. (Subrayas no son 
del original). 
 
Varios son los presupuestos que contienen la citada disposición, como 
son: 
 
1) Es obligación y no facultad del juzgador tener en cuenta cualquier 
hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse 
el litigio, ocurrido después de haberse presentado la demanda. 
 
 2) Para que surja dicha obligación es indispensable que tal hecho 
aparezca probado y haya sido propuesto por la parte interesada a más 
tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de 
que entre el expediente al despacho, a menos que la ley permita 
considerarlo de oficio.  
 
Por tanto, si se presentan en el proceso hechos extintivos del derecho 
que se reclama, ocurridos con posterioridad a la radicación de la 
demanda y la existencia de esos hechos es planteada antes que entre el 
expediente al despacho para fallo y aparece debidamente demostrado, es 
obligación del juzgador dar aplicación al artículo 305 del C. de P. C. y 
tomar en cuenta forzosamente esa situación sobreviniente. Como el 
Tribunal no lo hizo así y ya se ha visto que las pruebas a las que negó 
valor sí poseían eficacia demostrativa, infringió directamente las 
normas enlistadas en la proposición jurídica, específicamente la antes 
citada, y de paso aplicó indebidamente el artículo 40 del Decreto 2351 
de 1965”. 

 
En consecuencia, Considera esta Sala que en el presente asunto es 

procedente concluir que el actor se encuentra beneficiado por el régimen de transición 

determinado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, y que adicionalmente, la pensión 

de vejez le ha sido concedida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990. 

 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. radicación 14214. M.P. Carlos Isaac Nader. 
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En consonancia con lo anterior y teniendo en cuenta que los fundamentos de 

hecho consagrados en el articulo 21 literal a) del Acuerdo 049 de 1.990 en el presente 

asunto se encontraron probados en el transcurso del proceso, esto es, el vinculo 

matrimonial [fol. 9], la convivencia de la pareja y la dependencia económica de la 

cónyuge respecto del pensionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1.993, esta Sala considera procedente acceder al otorgamiento del incremento 

pensional del 14% sobre la base del salario mínimo deprecado por el actor por tener a 

su cargo a la cónyuge Sra. María Doralice Giraldo Giraldo, y a partir del 20 de agosto de 

2.008. 

 

De acuerdo con lo anterior, se debe revocar lo decidido en primera instancia, 

por lo cual se condenará a la accionada a pagar el incremento pensional deprecado.  

 

2. De la prescripción: 

 

En atención a que entre la fecha de expedición de la resolución 012652 del 12 

de diciembre de 2.008 a través de la cual se concedió la pensión de vejez al actor y la 

reclamación administrativa -9 de febrero de 2.009- no transcurrieron más de tres años 

se concluye que no ha fenecido el derecho al incremento a partir del 20 de agosto de 

2.008, calenda a partir de la cual fue concedida la pensión de vejez. 

 

Así se liquidará, el monto del 14% por cónyuge a cargo, sobre el valor de la 

pensión mínima legal, tal como lo dispone el literal b] del artículo 21 del Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, desde el 20 de agosto de 2008, así: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 
Año Vlr día No. meses No. dias   Total 
2008       2.153,67  4 10  = 279.976,67 
2009       2.318,87  12    = 834.792,00 
2010       2.403,33  5    = 360.500,00 

TOTAL ===>    1.475.268,67 
 

El valor a reconocer hasta el 30 de junio de 2010, por concepto de incremento 

pensional por cónyuge a cargo del pensionado por vejez Uriel Valencia Gómez, asciende 

a la suma de $1´475.268,67, fecha a partir de la cual la entidad demandada deberá 

seguir cancelando por dicho concepto, en la suma de $72.100.oo mensuales, 
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aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas que le 

dieron origen.  

 

3. Intereses Moratorios. 

 

No se accederá al reconocimiento de los mismos porque en este caso no se trata 

del reconocimiento de una prestación pensional, ni se está en frente a una sustracción o 

tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, sino simplemente de un 

incremento adicional a la pensión, prosperando en consecuencia la excepción de 

“Improcedencia de los intereses de mora” presentada por la demandada. 

 

4. Conclusión: 

 

De todo lo anterior, se concluye que hay lugar a revocar la sentencia de primer 

grado y acceder a las pretensiones invocadas en la demanda a excepción de los 

intereses moratorios solicitados.. 

 

A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por URIEL VALENCIA GÓMEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.-  Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a cancelar la suma de $1.475.268,67 por concepto de 

incremento pensional de 14% sobre la base del salario mínimo legal, a partir del 20 de 

agosto de 2.008 y hasta el 30 de junio de 2.010, fecha a partir de la cual la entidad 

demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto la suma de $72.100.oo 

mensuales, aumentados conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas que le 

dieron origen. 



 9 

 

TERCERO.- ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

CUARTO.- Condenar en costas de primera instancia a la parte demanda y a 

favor del demandante en un 95%. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO  
       En uso de permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria  


